
       Calidad de Investigación Plus  
Un Enfoque Integral para 
Evaluar la Investigación

RQ+
El RQ+ contiene tres componentes principales:

Los componentes del RQ+ forman una relación dinámica

Se identifican las influencias contextuales que 
probablemente afecten el desempeño investigador, 
tanto limitadoras como habilitadoras, dentro o fuera del 
proyecto de investigación. 

Al calificar las influencias clave utilizando una escala de tres 
puntos (por ejemplo, bajo, medio y alto), se establece un 
perfil de riesgo en el cual se basa la evaluación de calidad. 

Las influencias clave pueden ser 1) limitadoras (negativas) o 
2) habilitadoras/favorables (positivas).

Ejemplos de la experiencia del IDRC:  
1) Madurez del campo de investigación  
2) Fortalecimiento de la capacidad para la investigación   
3) Riesgo en el entorno de datos   
4) Riesgo en el entorno investigativo   
5) Riesgo en el entorno político 

Las cuatro dimensiones y sus subdimensiones 
engloban los criterios de evaluación de la calidad. 

Adaptadas para IDRC:

1.  Integridad de la investigación
2. Legitimidad de la investigación 
 2.1  Abordaje de consecuencias potencialmente negativas. 
 2.2  Respuesta ante cuestiones de género 
 2.3  Inclusividad 
 2.4  Implicación con el conocimiento local
3. Importancia de la investigación 
 3.1  Originalidad 
 3.2  Pertinencia 
4. Posicionamiento para el uso  
 4.1  Accesibilidad a / intercambio de conocimiento  
 4.2  Oportunidad (temporal) y usabilidad 

El desempeño se describe utilizando rúbricas 
adaptables para la calidad de investigación.

Se describe cada influencia clave, dimensión y 
subdimensión utilizando rúbricas específicas que 
combinan medidas cuantitativas y cualitativas. 

Las calificaciones en una escala de 8 puntos 
muestran cuatro niveles de desempeño (o progreso). 
Este es un ejemplo. Las escalas deben diseñarse 
para cumplir un propósito o una intención.

X X1

Hoja de ruta del Marco de Referencia 

Aquí se describe cómo el IDRC implementó el Marco de Referencia para la Evaluación RQ+ 
en Revisiones Externas (sumativas) de programa .

Autores: Zenda Ofir / Thomas Schwandt / Colleen Duggan / Robert McLean
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1. INFLUENCIAS CLAVE 2. DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES 3. ESCALA DE EVALUACIÓN

NIVEL 1

NIVEL 3

NIVEL 4

Rúbricas y medidas cualitativas  
para la calidad de investigación

NIVEL 2

42 61 53 7 8N/C

Componentes del Marco de Referencia

NIVEL 1

NIVEL 3

NIVEL 4

Escala de evaluación y mediciones cualitativas  
de la calidad de investigación 

NIVEL 2

42 61 53 7 8N/C

El RQ+ es un método sistemático para definir y evaluar la calidad de investigación y su 
posicionamiento para el uso y producir impacto. Es adaptable a contextos, valores, mandatos 
y objetivos, y apoya procesos de planificación, gestión y aprendizaje en cualquier etapa de un 
proyecto de investigación, programa o porfolio de subvenciones.

El Marco de Referencia RQ+
RQ+ de un vistazo

Caracterizar 
las influencias clave

[ examinar el contexto y 
aplicar una rúbrica ]

PASO

2 BAJO MEDIO ALTO

Nivel de riesgo en el  
entorno de los datos 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES  

Puede ser usado para matizar las calificaciones  
de la dimensión/subdimensión

[ P. ej. importancia 
de la investigación ]

[ P. ej. originalidad, 
pertinencia ]

Calificar  
la calidad  

de investigación  
[ usando subdimensiones  

y una rúbrica ]

PASO

3
[ combinando resultados de 

proyectos, programas,  
portafolios, etc., a la  

escala deseada ]

PASO

Sintetizar  
las calificaciones

Fórmulas de agregación 
adecuadas para el propósito 
específico de la evaluación

Escalas de agregación adecuadas 
para el objeto previsto de la 

evaluación (productos, proyecto, 
programa, organización, país, etc.)
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[ selección de proyectos y de 
productos de proyectos ]

PASO

1

Nivel de riesgo en el  
entorno de los datos

El contexto influencia el desempeño de la investigación  

Considerar el contexto identifica riesgos  
y oportunidades

INFLUENCIAS CLAVE

ARTÍCULO 
ACADÉMICO

NOTA DE 
POLÍTICA

Seleccionar la muestra

BAJO MEDIO ALTO


